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Más instituciones 
y particulares 
se suman a la 

constitución del 
Museo de Poza Rica 

Abren convocatoria 
para la vacunación 
de adolescentes 
entre 15-17 aifios 

José Juan Soni Solís es el ganador del proceso interno 
del STPRM de la Sección Número 30 

Con las nijãas y niãos, pudimos ser mejores 

Tí j servidores públicos: Javier Velázquez 

Constatan diputados resultados | Llegará vacuna Pfizer para Advierte López-Gatell posible | — Senado de Chile abre juício 
del Il Informe del gobernador | menores en Veracruz P repunte de Covid político contra presidente 

Cuitláhuac Garcia P:7A Pifiera P4B 



a nonsee Ciudad es 
Entodo el país oC Domingues Canales 

Abren convocatoria para la vacunación ===": 
de adolescentes entre 15-17 aíios 

ESTRATEGIA NACIONAL DE VACUNACIÓN 
Pre-registro para adolescentes 

https://mivacuna.salud.gob.mx 

Abierto para 
adolescentes 
JB = anos 

quiea 
pedra 

Alcalde Francisco Javier 
Velázquez Vallejo : 

peopara a su último informe 
que se levará a cabo el té 

Ludo Vilas ido 
Rebeca Pernándos Alvaro 

ale Palo “via Bula 

e mejorar da educación debatem dba para. unfreritaria la. pandemia los ha ima já E mplementar uni 

Es 
medidas preventivas se está 
dedicando un dis 2 estos 

En esta 
plantesrom 

intercambio de fds, para Taamaaaasa una mejor planesciô de los Testacbrão trabajo que la Universidad 
pudan tener y completa el Plan de trabajo quene iene coresteiefoemacionporaris. 
que presentar el próximo “emadcom do ehermesde Marioenel 

Donde” indico que basta abora e 61 custo 



ds ciudad e 

El compromiso 
continua: JJSS 

del STPRM José Juan Soni Solis ganador d 
Sección Número 
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Más instituciones y particulares se suman 
a la constitución del Museo de Poza Rica 

Con las niíias y niãos, pudimos ser mejores servidores públicos: Javier Velázquez 

Escolar aplicado dores público” e apoyo que esto à muestro  testigos de que hemos hecho — Educaión en el Estado y de 
“cual Jo arderior al eocaberar ei alcance a deportitas Iodo le que esto à nuestro. quien grep "Hemos tomado Permiti see pubiêrso visar acto cívico de és semana em artist, etudiandos de nivel alesoce “para. anejrar das su vida de dedicaciên como 1 altalde Francico Aiveros laniebsescolaresda 1s escuela Primaria Teodoro univerttario, demumas un oportunidade “de crecer uno de lo referentes para lá 

Javier Veláaque Valeo, municipio lo cual fue un gras E. Lavoigue, de la colonia perdi parala construcidn de. educativamente “en este  reslzaciônde nuestro rabo 
derê Ia "realizado icierto pues "Cercadevsídes, Aviacie Via fra wivervdad, aplacmos monica” eficientamos -—- Fueroa lo estudisntes dei del" Programa “O Gvico aifs, aidos pudimos ser — DioqueFemosimertido dl progama de Becas y cl tecuno de td cri que plantel educativo Junio con 

dinero,“ recursos, tempo. creamos programas de apoyos. logramos dar mãs con lo . maestros del lanel à cargo y esfteno en “educacião, de Gilka” Gobndo escúsies que tavimes 4 mano, sis del Director Dani Ricardo Co Ts las formas em que impriminlos 4 mi Moo chcaiomar em entregar obras del Argel Bauza, quines 
se comi ba alucaiõs, que fueron distribuídos debuemacalidar realiza Jos honor à los ioekiso aperta hace une dim Erstotumente, “ovimos - Tambiêo recordo Ja ambos potrio em tanto exsbelicimenuso demuaros É caridera” cultural” cuia obra del lhtro pedigogo . que storpatando al alado 
cameliones con um homenaje Ceccmeemao o Midas, Adami preso Th india DE y los medro porque net Naveda, de quim Maria del Carmen Cartallo nata la mol ao docente, . pamdentiallevaras dos atos am pesa bob que Vicencio, y dos” rgidores 
también es heindar apoyo de peogramacio educativa y dedicó m via ala educaco, Geegoria Miguel Repes Maria moral ala cducaci” a va como educador em uni de Tá Lar Mora Alacêo, y Apepiquelansdocustro preso Pequea exueia rural como Aldo Sahador” Maldonado 
ass de trabajo ando, tiempo por Espactador en 1a Direcciên Macias Tamil esuviron a ci que hemos comstrudio de Po Cher de“ Educacioo presetes el” Contra 

Populi, como Jeíe da Municipsl joté Manoel Logo 
Departamento de Escudos Deunóns lá Tisirera Mania Explico que, pese a los Prfmaria, Suplementaris y Soledad Rivera Comes, el 

recuos limitados e procurô.. de Jardins de Nifos como — Secretário del ayumtamiento, pubs, Tear a todas lis Canelas investigador | dircivo enia Pedro Sierra Miriemuma y À Capes deporthos resbeimos de" cual os pessrrcenses Unesidad Versenizana ls. Presidenta de la Sociedad de 
y.mejecamos biblimacas y la. som ls beneficiar de lodo Escuela Normal Verxcruzina, Padres de Familia Zorapda Ca Colt, brindadnos. exe estica, “Es decir, som y como Direcir General dê VelirquesDina. 



Tihuatlán res 

RENTAS DE GRÚAS HIAB 
*CARGA 
DESCARGA 
=ELEVACION. 
*MONTAJE 
=CoLOCAcIoN 

SERVICIOS INDUSTRIALES DE: 
*MOVIMIENTO DE MAQUINARIA 

DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION. 
+MONTAJE DE LETREROS VIALES Y MUROS DE CONTENCIÓN. 

“ELEVACION DE TRANSFORMADORES. 
“ELEVACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

=== 
RENTAMOS POR: 

(ORA (CONTRATACION MÍNIMA 2 HORAS) 
A (8 HORAS) SEMANA (50 HORAS) DESCUENTO DE UN 

MES (200 HORAS) 15% HASTA UN 30% 
“POR MANIOBRA 

ENO SABES COMO MOVERLO Ni CUANTO PESA? 01-782-82-4-18-12 HINOSOTROS TE ASESORAMOS, SÓLO LUAMANOS Y TE VISITAMOS!]| DILV6262.. 54/80 

BLVO, ADOLFO QUIZ CORTIMES Mo, 902 -C COL CAZONES CP 93240, POZA RICA DE MIDALGO, VER, E-mal muit airencondicionado dhounai com, 

En la comunidad de Tecomate 

Entregan 285 actas de SIDEA 
jel documento je concreta la identidad legal de |: 

EEE: 
Ai 
oder eine adE 
Ep a a e 

derio que realiza 1a. rápidaparacualquir trâmite que desde cualquier logar se 
direccido “eneral del. queesen realizando ode obtener Regltro Civif om diminuir Por nu parte el alealde e la acust 

retago vegistral em el Raúl H de Gallado 
com tas actas desaroila en 

tas pervonas Civil, sobre 
ano tendo difdUtaS em 1960 que se co ten 
ya que à trava del Internet. nacimbento, de las cual Velisema podeis obie 

dei Regiao Civilentuvieran 
unacopiacertficada . digtalizacida da las actas de em Areia comodas ya lave se eritaron los comtraticmpor 

com Ta distribucidm de los 

Solventadas cuentas públicas 2019 y 2020 
del 31 de diciembre ante 

dia embargo som aspecios cuenta dei 2019 y él 25 de 
donde ue aportar todas la octubre 1a de! 2420, donde oca documemtaidn,. no exite um plao fo y à [que ez um Becho será 1a ver exite Ta pontildad 
desechada de Foiquiar los “Gran parte de cesta datos por. docunentacio, inconsistente debe 4 la. permisosy comprobacion en 
psraizaiõm de atividades y no excesivo de gatos. Ayuntâmlento de Tiutlán Erámiesdebidoalapandemia  Agregó que se revisa tá por solventar 1a cuenta. Coviá19, atuscion en la cadatuso de lor deals 

polca 2019 y 2020. que se vice avanado en la em ja documentacos  y El contrdlor municipal, “iventaciãs de los tratem  soporte para que antes dai Guitavo Gunmãn Ménder, estas cuentas pobáica, 3 ge Paiccinhre”- quede 
dijo que solo está em obras y acciones e aplicaros. todo listo para la siguiente Process un presunto dafo com” responslidars ademinhtradôo  mandcipal, 
Patrimonial de 30 miliones. menciooá del cual exite la confia fe peso de 1a cuenta pública. —Recordá, el pasado 26 en que se subsanara todo lo 2059 y h mliones dei 2030, de agosto quedo definida la pendiente 

Incomunicados en Tecomate 
em la rmisma situacióo, peor los cerros para poder lograr cuando impacto ei uricim. seda en sé telefono cestas race la Incomunicaiên se xia embargo a pesar dei 

lo menos más de ageavomãs So familias “de da “Para el servicio de munidad Tecomese ambulância cuando se 
encuentran, Incomunicados registra algúm aecidente o el ataque de alguna culebra cade ce ermpo, debido 3. peixonãs = dengrándose. lu otr5 animal” peigrono Isfalta de interno y servicio. Bardo en llegar anta mis de aseguró 
detelefonia dondela sefales. una bora, lo mio ocurre  Agrega, la co impocibe de obteneia para. esa Ta solcima de apoo de Pficome 
aoleitar alguna ayuda de polícco ante cualquier venido creciendo en 
importancia Bsodeinseguridada afecta qo infraestruciura por E agente municipal de es my” incl spilizaro su principal aci 
Ja localidad, Miguel Avelino . debido à a falta de internet pavimentado” y otros Concile, destasb que otras yº servicio — telefônico, beneficios “en ” servícios localidades como Eranciaco . Inenciond. tásicos, ai emlarpo lo que 
Villa Terrero, la Esfera y La mayoria de los músterequierecsclserviio das Eventos vê encuentram habitantes de tradadan 2 decomunieida fes 



pese Coatzintla 

DENISE SAEN 

En Coatzintla 

Han regresado a 
las aulas el 80 por 

SÉ PARTE DE 
NUESTRO EQUIPO 

NORESTE 
Diario Regional Independiente 

SOLICITA DISENADOR GRÁFICO 
PARA EL ÁREA DE PUBLICIDAD 
UCENCTI EX DES fico «cem 
OM DE PAUETERA, «SERA TRABAUNA BAJO PRE 
SD OST «eai 

= EXPERENçA ba os «TRABAM ENEQUPO 
«DS PONSLIDA DE ORA NC TDA ESPOS A RMS 

5 ANTERESAOS PRESENTE Com comico y PORTFOLIO EX LAS DICAS E ESTA ASA EDITORIAL 
BCADASENCALE CUBANO. 307, OL 27 DE SEPTENBRE, POA RCA VER. 



a. Debate 

Bltcora.. Política, el Nicole “dlecto de Jalap 
Ricardo Ahued Bardahul 3 ur dias de fnfeiar la nueva adminiacián municipal 
de a capital del estado de Veracrut mos deal las primera acciones que habrá 
fe poner en marcha, como do db una relngenderia de Ts 
dependencia reestruturar 
od “rubros “de mueldos y compensacions, la stenciom 
2a" eludadanha con obras disicas, hacee Tegar los servicos alas colonia, desde. 
ei primer dia, comentar Soma pavimentáciom de um Miiômeiro de cales Fuera 
del presupuesto, mejorar la 

pra 
MIGUEL ANGEL CRISTIANI 

Transformar a la 
ciudad de Xalapa 

presupr 
dra og maça sd o lada rita, a PRE qa dean dog pI EE pr 
Bardabuil nos comente carga inmensa que rebucs de Inmedio, en obras de Essa rd DESA S  nadaa ma 
do Se o Po même, PEGN Es iria copiei aii 
ienemor "que Qmperar, com visidades  hermonie,. pesera 1a vilidad, de dna E E Cori 

parece delicado, ne que ver 
Sin embargo, la ciudad 

será atendida desde 1a obra Bica como tom pavimentos 
guaralcones, drenajes, agua aluembrado, en fi, Bs “de amplia e ta colonia, que so, por 
cep, a zoná norte que es Babe delicada en términos de demanda, de angustia por 
ks so0a es donde exi ta credo ea ta xo0a Sd y Fat 

Eis parte tenemos que revisar, Como Rcere Hear ez servicio básico ala gente 
elevar mu calidad de vida, Bo entar, ade iverti” a rs q pet que 

Pritección. Col, la Crua 
Roja, la Polícia, porque es mb dial aces p dares Protecciõ y Racers gar 

TE pare urbana será transtoriada, “entendemos 
pe a pare ca a pare laPaenciên “a” adaltos 

acciones que. permitan 
tá mejor calidad "de vida 
para for menores de edad, 
Enmendemor que et Hene 
Buena inverõm em todos 
dos rubros, y adelanto que tritaremos ela Sdeem com una parimentaiên era. 
del presópuesto que suman na” donseión” de vecinos como tl y vá a ser l primer 
Ailômetro com donadôn de concreto hidráulico en calls. queestamos revisando contos. 
da Elói el primer Ulómetro de pavimenhaciõn 
dperemos ea a una meta “ei 2 cinto Wlómeros al ao, para mora 1a calidad 
de vida de los servicos, 1a deguidad ya uminacior. 

Vel reoenorme terminar con Jos Bach, que a gene 
amiepados to tema es él de lá reopenleria adeninistrtiva, 
que fabremos de comentar 

Eat es una opina 
personal del columtta 

D 
Esso Fã 

los. minto de Ta so E pn e Ram ts la ee Ed, ee 
TI Fo pica afim GTA ler 
ES de e to suo Cr e Lene E 
de Pa ra fora 
Seca a pro cio Pride 

Tras la verdad 
HECTOR PARRA 

Bateó el pleno de la SCJN 
la propuesta de AMLO 

Comstituelón concluir na encargo et 30 y Hana la violaiõs a la dai lprobaron  y de noviembre de S00%, el Constituciõn 
blicarom “em el. diario Consejero de la Judicatura EI presidente cial de la Federaciôn el Federal nocmbrado por cl Lóper — Obrador”— luchó citado “amiculo. “Décimo Pleno de Ta Suprema Corte denodadamente en aus 

Tercero. Com el fin de de juta dela Nación el 34. mataneras en defenis de implementar 14, reforma de febrero de 2019 conchuirá.. pegeroga dl incomtitocional constitucional “a! “"Poder aus funclones l 23 de ebrero. periodo. Leno de elogios al 
Judicial, de la Federación de 2126, el Consejero de la. presidente dela5 publicada en e Diario Oficial. Judicatura Federal nombrado . faldvar Leo de Larres como de la Foderaiõn de 11 de por el Ejecutivo Federal el <i único ministro capaz y 
mario de 2021 y la leyes 18 de noviembre de 2019. honesto para implementar los amentaras 4 las que se concluir 17 de noviembre Poder judicial rebiere l presente Decieto 1a. de 2936; as Comsejeras de la. E resto, consecuentemene 

mona que 3 su entrada de realizar la “igor ocupe a Presidencia una “persona 
ia Suprema Corte de Justicia el 20 de noviembre de 2019 ya entéresa de de a Nación y del Conejo concluir tu encargo el 19 enderetar al Poder Judicial de da Judiciura Federal de novembre de 206 y el y ee era Zidivar Una y otra 
rar en ese encargo hasta. Consejero de 1a Judicatura vez AMLO descalicaria a 10 eL30 de noviembre de 2004. Federal. designado “por “el. múnistros El inconstitucional Aimiamo, el Convejero dela Pleno de la Suprema Corte precepio también violentada 
Judicatura Federal nombrado . de Justicia de la Nación el 1. fa estância de los miemibros r e Pleno de la Suprema de dclembee de 2019 durará. dei Consejo de a judicatura, Eorte de ustícia de la Nación. em funciooes hasta ei 30 de dado que lu norma les 
el'1 de diciembre de 2016. noviembre de M26- Suple. procropaha ls estância por 2 

mayores como” madres 
dolieras, emprendedoras, 

Ela e pt 
Judicial” de a. Federación, 
Pensei 
Los diligente y uns del 

Pen 
os legisadores! a promimer 

Se arcos y 100 dela 

quiso “Encancar el asunto 

Gi 
nie e VUsetame “al, proceto de 

sr 
lo vidente! decarar la 

dei Poder Judicial Jrturo Sae Te 

violentar e articulo 97 1a” consituciom; ta 
jeros, em velacion lo "100, “AMLO 
nte quedará, muy dado que logró 

controlar 3º Zatdlvar Lelo, 
Por eso su Unterts em que permaneclera” hasta. “a Eonclason de su mandato, 
ato MA 

“Una más en favor de los ministros de 1a Conte que 
se deja, intimidar má 
da” presidente “de” Ia 
República, quien se quedô com un “palio en la nani; 
eralmente To “stearon” 
Nolecumplieronel capricho, dos “minintros lograton Tá 

y, deciaaron 
lona! del atá 

que hasta aver era “le Roy ex inconstitucional y 
deja de exigir em ei mundo 
jurídico. Por “otro lado, 
obligarom à Jor abumio 

competencia. de la” Corte 
CP que prod Apud 
y senadores es legal y omiulana é 4 
deicolumntia 

Ea Gps a ções a 
res acne 
Petina Get 
[ei 
E REP fed q Ps Re qa perda Re csna E Eat EG tas Serie 
pv ft 
cesta Ega 
invernal. o Bco Coros Eee a Re PEA dO ad pudemena A À conta tri Parc 
FERE qem cui do E E 

ue tera 

Perfilando 
IVANCALDERON 

Las pistas de Xóchitl 
como el ingreso de los supermercado y “ahora desdelos Safosyavacunados 
aistentes, posteriormente el. imagine el tiempo que Je -y Espa, con Inoculciêu à o del equipo para patinae  tomária “Ingresar, 2º una. partir delos 12 atos Aciem Como: “eluco,” rodilleras, puta de bife la cual ia. México, vacunar a nuestros 
coderas y aapatos lo cual aloe es todavia um “mão requeira de Tacho em afro o aee peivilegio de ais poder “char uia“ Es elo em euros pal it 
Patinada ham anunciado actividades AI parecer a gobierno de Ckule usted el tiempo de este tipo, como en Estados. la 4T de Cuitlifiuae Garcia que le toma Ingresar 2 um Unidos pero con menores Jmêner ia. recuperacin 

econômica sólo puede gar à trab de ocurtencias y'no de esrategia ben paneddas 
Es clerto que Veracrus, também Meme hz. verde 

ra a realista de Birtas senvidades, pero ser prudente em estos Cair es la 
can diferencia para o temer ve lamentar mr tragedas Soo Ts que hemos vive 
desde hace ja ao y imedi Tá custa ca viene em 

“eo ciento, seguramente 1a Secretaria 

Retomado de El Financiero por su buen humor 

de Energia Rocio Nahle Gária, será da enviada del Sresidénte” Andrés. Manvel 
López Obrador en e tercor inlome “de Gobierno de 
Ctláuse Garcia Jiméne cu será em dl mumiepio de iscataipan 

AM Rocio  Nable apeoveiará os” rele elias par segue a 
Aucesorio del 2024, pues de er ella la candidata por 
MORENA a a Gubernatura, amy com las garrafas 

adetença Veremos quê es lo que pa 
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E Estatal da 

Desde Tlacotalpan 

Constatan diputados resultados del III 
Informe del gobernador Cuitláhuac Garcia 

Legisladoras y legisladores de Morena, PAN, Movimiento Ciudadano, Fuerza por México y PVEM, 
Expresiones políticas del Congreso, atestiguan las acciones del Poder Ejecutivo. 

om pleno respeto la 
diviión. de” poderes Nati um mo de condialiaaa “nstitucional 

de “noviembre diputadas y diputados de 
SeragisimaSexta Legislatura de Vstacrur acudierdnalseto En ei cual el gobernador del 
estado, ingenlero Cultláhuae Gavela Jlmêner, rindio su Tercer Informe de Gobierno, 
teniendo como. sede el auditoria Netrahusicóyol, ema ciudad de Fscotalan. 

Con. la, representa. Gómez Carai, legisladoras 
del opresidento de lay legiladores — pudieron República, Andrés Manuel. Constafar a aplicaelba de los. Apontê, Lui Antonio Luna. 
López. Obrador, asistib Ja  recuros poblicosenssobras. Rosales Ls ArturoSantiago. secretaria de, Energia del y servicios, principalmente Martine, Rafael Gustavo legisladoras Tánis Maria Covid19, entrega de apoyos través de Ia presidenta de 1a Gobierno de México, Rocio. En sectores como educacion, Fsrsroni” Magaha, Marco Cruz. Mejla y” Chai como parte de los programas Mesa Diretiva, diputada 
Nahle Garcia, y al lado salud y seguridad pública, Antônio Martiner Amador, Medeilin  Carcoga, del asistencisles, sbre todo en Cecilia Guevara Guembe, del tnular det” Ejecutivo entre otros. Paul Martimer Marie, Jowé Partido Verde Ecologita de zonas marginadas; atención. reco, de manos de la jefá 
estatal, la presidenta de la. Por el Grupo Legislativo Magdaleno Rosales Torres, México (PVEM) el diputado  inmediata "a 1a poblacion. de la Oficina de Programa 

irectiva de la LXVI de Morena, axitieron Luis Ronaldo Zárate Disc y Ramón Diar Avila del afectada por el huracán de Gobierno, Watraud Leginstura del estado, las diputadas Romlinda Bonifacio Castillo Cruz.” Partido del” Trabajo (PT, Grace, reafzacion de obras Mariner Olvera, los 
diputada Cecilia Guevara Galindo Silva Magaly Del Grupo Legidativo em hospitales y centros tomos correspondientes al 
Guembe y la. presidenta. Armenta Oliveros Elizabeth. del Partido Acción Nacional de salud, rebablitacion y Tercer Informe de Labore del Tribuhal Superior de Cervantes de a Crua, ya (PAN) el diputado Hogo Pemodelsciõn “de espaciot. para el análisis de las y 
ole y del Consejo de la. Dolores Escobar Martiner, González Saavedra, educativos, Ts rerultados los diputados y aa, ante udictuta del Poder Judicial. Margarita Corro Mendoss,. vicepeesidente de Ta Mer Cm materia de Neguridad cuslguler duda, poder del Estado, magiatrado lbel. Jones Ramires Chmeros, Directiva de Ja LXVI púlnicasylaimplementacian . solllar la ampliacidn de 
Inés Romero Cru. Gets López y Leghlatura las diputadas de secione, en colaboraeidm . Informackbn alo secretarios 

csberados por el frtinei Mrbel. Ramires “Tapete com el. goblerno federal, de despacho o equivale 
presidente de a Junta de omo los y Ruth Calleas Roldim, el financiambento à micro, entre otror que comparecerah del 22 de 
Cooedinación  - Políes Lenin dei partido Movimiento pequehas y medianas Este 15 de noviembre, novembre lb de dicembre ucopol diputado juan Javier à, Roberto Cludidano (MC) las Empresaantelspandemisde el Congreso del Estado, 4 prôximo. 

La Transformación en Veracruz sigue dando 
resultados para todos: Gómez Cazarin 

El Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local destaca el liderazgo del gobernador 
Cuitláhuac Garcia Jiménez, a tres afios de iniciar su administración 

Artesga 

sifcio y mucho tribo, marchara junto à la gente, justica e igualdad con respeto TE 
ha revertido una stuaciõa um, gobierno consciente à Jos derechos, humanos, adversa inédita que ha puesto de dor” problemas socaes, con metor calidad de vida y n amplio à pra ae convicione y ei comprometido à comintiior . dezrrlhoem todos lo sento 

reconocirmentoalgran . compromiso de este gobierno Luchamos, para que este detavida bojo encabelado co el puebl, reto dei cual comido e dica en Mevacrazy “Mi más grande y sincero por pobernador dei estado todos estamos siendo svãnte ahora à tes au de Inielado,  reconacimienio “3 * nuedro 
Tngendero — — gobernador “yfotalecidos. Es para setire estamos vindo o resultados”, gobermador,  — ingndero Cuiidniae Gare Jiménez, muy cello auf se Garcia, Jeméner to el president de a Junta... Esto gobierno emanado de“ Góemer Caarin por este Tercer Informe de 
de Coonlinaion Politica dei. Morena proiulóeilegidador, dio contundente que la Gobierno y por encabezar Congreso dl Estado diputado e una imita clara de que conifansa de a pente en la um poseino”- repommbie 
Ja Javier Gómer Carario, la, transiomacio inlada Cura Trandoemaciôn . austero y cercam al poco. tom motivo dela entrega del. en JOB es una realidad pars. quedo. confirmada “em Jat. Me lena de orla ser parte Tercr Informe de Gobierno . milones de veracrutano E! leciona recintos cuando de 1a transôemciõ ” que 
ada DVI cambio verdadero  ermpeso le rfrendaro su confania a. Veracrus necestita, desde cuat dão, confina que la. aba, com Ta pote Nometos. Morena y ss candido Lo mi respondidas” como transorimaci inetada em. pudim conititao y To cual segs abre sum msi legodado —— Enhurabuena, 
2018 ha dado y seguirá dando deguimos constatândo. Todos. horixsete de oportunidades. acho Gobernador ali el rute que do traducn en queriamos un fpbierao que para tada ado com mayor Diputado dienesalparatodos 

Este fame, la jea de fa Oficina, de “Programa. de Sober, ei à a sede dl 
Poder Leilatvoparaentrgr, en nombre da Efeculho tata, el informe que da 
ent deletado que pueda io Sdminitraddm pública de Verder. Como testigo de 
acto é leglador expresb su Pere porque contamos 
com a bio de renda, 
“je da testa de older y 

confanta, que mantine 1 onden y dica em todos error. 
Se espresô tamblên det diderango” det gobermador Cie Gare Jiméner, 

sin e cual no seria pose contr co Fnánãs Pesa, imeesiõm pública, amplia 
de Infraestrutura y servicios, vivida, seguridad 7, abre Todo, a confanea de fodas y 
todos de que poe fin cuentan qo DOS Ee Ps one apt pe === 
a ienes furo obedados 7 Peitos por goblemos 
sena y correo” Gomes” Corbin dio tombo que em Verniz 
“mermo tm goes que eta a aura dele dead Seus pimár aum nosedetuvo 
aneis pandemia por Covid, dino q co” ar 



EL MEJOR 
PRECIO DEL 

SA dec. MERCADO 

HORARIO DE 5:30 AMA 10:00PM 

Menores serán beneficiados 

Llegará vacuna 
Pfizer para menores 

en Veracruz 

Implementan operativo "Pasajero 
Seguro" en Venustiano Carranza 

Este jueves reunión 
de COPLADEMUN 

en Agua Fria 

Matiana presentará las propuestas pri 
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Enla Zona Norte 

Menores de 15 a 17 aíios serán 
vacunados contra el COVID-19 

um andlio de la tamo de 
moraidadparaeste segmento dela poiaciê, mismo quees. ando continuldad a constierado 

de tabu a elo de protegerá es a este doctor co la aplicación de la 
de vacunaciom contra el Reliraron que con la Coisa próximo 19 de aplicacion de Tas scuras noviembre def ato en cure 1 ha logrado reduce! 
quedara abderto el registro nômero de” contagioa por a que los menores do edad et padecem Em el rango de 18 a 17 atos. acuerdo dl mapa Interactivo 
sin ninguna. comorbilidad. que da a conocer à diario la 2º SARSCOVA pueda “ser. arcretaia de salud, Tupan inemunizados con festeviras. se mantlene “en semáloro 
mortal que ha cobrado la vida. verde, à pesar de ocupar el 
decided raspado Tugar” mbmero acho 4º nivel Alo y cuando no sé ha cota! como él sunkeiio 
dado 3 conocer a fecha de cone mayor número de estos Cuando “comensará aplkar . posiivos a COVIDD, 
al bolágico à lo menores de De acuerdo a ló dim God, el portal para alo, dom 3 mil AS casas dar is pois, 348” defuncianes 

o Virnes, de acuerdo. y 94 caos sompechos mencionado. por las. COVID-19 lo que reis autoridades de tlad sei. munkipã de Tupa 

Mala publicidad y precios erróneos, E. 
principales denuncias 
En lo que va del Buen Fin la der idencia 

As mismo reahó que lo nego 
Vigente” Basa. ol “érmino quê xe les hagao vidas 

a horas de que * entân. otros del programa como tal para. Jemas medidas de que som 
concluya el programa. preciosperotentanevidencia. atender todas ls necevidides notificados de acuerdo à ta etado por los. em fotograia de la aerscion.. que vsyan surglendo pollo fat o faltas establecidas ex. 

a ed à jo veilo de | MM Silamado es aos empleados. deci, de recibir 
ar 
W= 

lo ame de ser de acuerdo 3 
em los anaquelesy scam dados a dependendo de 

midor (PROPECO) ha 
12 denuncias 

parte de los consumido Em Tas que se vala que 
tuvo una mala publicidad en 
do comerco Patipants, 

das garantias, Mário "Aberto Segura Alvaro, ttuia de Ta 
delega E funcionario “federal reconcl que ent suado ra de esperar, pues los 

land “realizado “em” los 
Ro Ssesrias 1 recibleron 12 denuncia, por parte de 

Sesnatiad 
Algumas soiitudes som 

de manera virtual 

De un momento a otro ia presentarse el) ;::.::1-::::; 

De no reconocer que de la situación em que se 

o requisitos que púde la 

que se realzara muchas virtual confirmó el Padre 

=" que “muchos” de los perteneciente à 14 Diôcesa 

omiión. Diocetand de 

se han alterado precios, incurra Platicas para 

primer matrimonio i itario en Tuxpan | Piso 

matrimonio serán 

pandemia  mupelas, es que se tomô 1a 

de “como habitualmente. encargado de 1a. Parroq 

TndleS. que el menje 

círeció um curso de 2 dias 
mer pai 7 sestones por di, por jo Que “deberda” comuniarse 

“ia telefônica al 76HOSANA, TESGRSOBAA y al 783RSDSUSE: Reiter que las pláicas 
sonvilidaencualquir lugar de" República Mexicana, Pá que sim impartidas por 
E Movimiento. Familiar CrsianorEsólico (MPG) que se” puede contietr 
Alemãs através de la Fnpage de Facebook Faria y vidi donde se emen los espacios 

D)ispsnteis EmnirRnaro 

Eomoel primer matrimonio. cuslqui oportunos “para “estas igualado em Tuxpam, de sean hacimientos divorcos Betão aEuerdo à Jo mencionado defuncioner entre “otras És Cam que las pláicas 
or el funcionario estatal cada são vam en aumento. ê Maya Hernânder renitô 

ue el trabajo que se viene parejas dovde Pelizando em dichs ofeia df tujeres ham presentado es arduo, à pesar de Ta 
du sollchud para contraer pandemia ese nunca se “Comocerse mis para amarse Tupeias, pero hâta la fecha. deruvo se trabáj sipulendo com algunas Imitaciooes ciudadania 3 no dejrse cos los servicios que | mejor. “Amor” conyoçar, To Sehadelebrado ninguna. los protocolos establecidos . pero di servicio comtinta y  engadar por rivales quienes brinda” esa oficina, | “Tá serualidad al servido 

À pesar de que jà está. por la Secretaria de Sslud estesedademaneragrauita  apeovechando 1a situam recursos à or” y "Comunidad de permilido el aiatrlmonio desde ei início de ls misma, Ane elo exhonio » ls de pandemia, ham lucrado cambio de um trimite 2 

prematrimonáles será el ES de noviembre via 
200" de 18400 à 2200 horas com di TD 2406295 clave BRHC6O com temas como 
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Región Eb 
Faltan unos días para que finalice el gobiemo 

Cultura y Deporte, Patricia Aperim Vicent 

ando vegóm el “e quebra 

Mioftas Sos funciona Angel Espejo Maldonado, la cual de por a ya está por los 
suas. 

Ya no hay dine da nôminas Para 

mo Gonsádes, da “a d e“ Educar, o o em de Monicipio! 

A Tecolutla 

Llega la gira de la Salud 
Ofrecen consultas médicas gratuitas y artículos para atención de padecimientos a muy bajo costo 

a el jacves 18 de poedan tener oportunidad de “e 
rios em Us horario de aaa 400 dela 

mestras por Siopeis 
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Si el Senado rechaza la acusación no tendrá ningún efecto sobre el mandatario 

Senado de Chile abre juício 
político contra presidente Pifiera 

ui enes Británicas 

de dótares, Ta operado, que uno 
jerno de Pigera "CIO Foid) oe “realiod em su 

maporia en sas Virgéne El pago se têni que hacer 
entres cuotas Una polêmica Clbmaua supeditabaErúltima Pago a que no se establciese 
Do área de protecelêm 

wolongará por mis de To ot paia. abordar lo 
términos em los que se 1 Senado de Chile vendio la minera Dominga 

empetô ese máttesuna . por parte de una empresa de 
sesión que. decidirá jus bios en 2010 ja eventual déstituciêo. del por e trabajo del Consorcio 

presidente Sebaitiân Pifera. Internacional de Perlodistas 
or el cano revelado en los de Investigaciõa ” (ICI] Prapeles de Pandora” sobre conocido. colo “Papeles de 
a Polêmica venta de una Pandora” múnera em una opericiõa La semana, pasado, la realizada en el parabo fiscal. Câmarade Diputidosrealizô 
delalasVirgenesBritónicas. una marstônica é hisúórica Sinermbbrgo la acusciên  sesõn em 1 que el diputad tmpusada ori apoêm cota jimo, Nara 
Sprobada la semana pasadá.. argumentos duranie cast 15 eba Camara de putos. horas Bspera deipos 
Decerrios “en el Senado pára que “el predidente Pifera, que (oe apro 
des gettutdo. sl voaras. despuê de ca Dao em blogue a favor de la Pihera está aetxado de Sestiruclon, de Pinéra solo atentar contra «l princípio 

amina! sobre fá xana da epercines: de la micra 
amblentatinar o SUP Una ver que Plbera 
amu elpoder era área que 
atra a ovas del Pacific, 

agora en el Semad con 24 
egariana de probidad y el derecho a escoa, pero os 19 votos del at Câmara Ata Viv en um inediosmblente fcialindo, que votaran em 
esablecio para este martes libre de contaminacida, y Segôniainvestigaciên de “Popeles de Pandora; los empresário Caros Alberto “contra de desitulr a Piero una. doble" selôn especial. por haber comprometido dl los médios chileno CIPER  hifis de Pibera vendleron. Delano. dstimo amigo del son suficientes para frenar el en“ el Partamento que se honor de lamaclên y LaBos, incluidos en los ls mibera Domingo” al. presidente-por iSmbllosts. proceso 

Polonia reprime a migrantes 
en frontera con Bielorrusia 

fuerzas de irrer r d nóg à contener à 1 polícia setaló que se 
ae Muertos “de, seguridad 

Lukasheno E raro 1 
de erisi po minsterio" de” Relaciones con ap Exteriores” Mlelorruo, 
Strayendo dios inmigrantes. Anatáoly” Gl, “Scuno “à 

o Mind Commltaria “de 
Humanos — dei 

semana Consejo de Europa, Dunja lug um Mimtóvio, que Vito roma cérca del cercanas a ls Trontera en 

Varsovia, estaba Vnim itamente polgrosa 
tratando de intensificar ls Europea, donde centenares— Tenemos que encontrar rr de migrantes “ue ham una manera de reducir la 

ardias fronterisos. aglomerado tenulo, para aegurarmos de 
aleulao que hasta Los migrantes atacaron — queelobjetivo sea detener el inemigrantes esti a  avestros y Sufrimlento: dio Mijatovi 

oficiales a pedradas y están ala prensa tratando de destruir da Ai menos 1 migrantes vala ingretaren Polonla, han muerto . deste “al 
Jnunciê “este martes ci combento de. eos minimerio” de "“Defensa movimientos à ia froatera polaco aca, puerta de entrada à 

occidentales acutam al o Noctras (versar Ja UE, que emperó durante lider bielorruso Alerander 

Alcalde de NY confirma fiesta 
de Afio Nuevo en Times Square 

pe se ps cat emp Fo pm dia ee na e 

Múnich cancela 
mercado de Navidad 

goi, de Ria (TOR Hg, Preto ante cuarta ola de 
Elalcalde Bu de Bio. Alliance, dijo que a todo los Esta ciudad ha pasado espectadores dE S atos o más por mucho, pero ha são una. jelespediráque mestres 
Ciudad beroica, Iuchando . comprobante de vacunaciên Contra el coviá:is, Tememos.. completa Las personas que mucho “que” celebrar no pueden vacunarse desldo 
Enlonces, Será um gra ad tendran momento en Times Square una prusha 
en lavispera de Ato Nuevo ativa, Ind eg De acuerdo con 1a prensa EO ato pasado, las neoporguina, ee pestabie 
celaciones de fin de ato “que los planes de los festejos Bo la Gran Manzana fueron. dn Times Square dependam 

covid en Alemania 
Minha pimeragram chudadde Alemania entómar De da medida fa deita exe 

à cindad. alemana aão frente à la virulencia de de Minieh amolê e Ja nueva ca de condi que 
rsercado de Navidad afecaal pala 

di Ce dor” miliones reconoci Reier 
de visitante dedo 51 Perpel aealde ei Múnich ifecimlento erpogenciar.adyrãs “cbre “a situación Canceladas por” primera. del controvertido certificado delas contagia de covidi9, dramática en los hospitals y 

vez en 113 atos debido 2 1a de vacunaciên obligatorio anuncio, este marles ei el crecimbento exponencial Pandermia de” coronavirus,. para seceder recintos como Saldo DiierRelter del iuimero de contigo 



E Estatal Elb 
Tras la entrega 

Analiza diputada Cecilia Guevara 
contenido del II Informe de Gobierno 

conforme a! calendario  establar dislogo respetooso de” comparecencias de los =” insitociorsl cão las da eretarios de despacho expresones “politicas 
asjaentregadeiTercer O equivalentes de la representados en exe Informe de Gobleroo adminisrscln pública Cingreso. “Tendremos la da ingeniero estatal com motivo "de 13 opomtunidad de manifestar 

Cuitáhuac Garcia Jiménez, plo del Tercer Informe nuestra pusto de vida or pre data deOnina. de Gobierno is iputadas reperio É o realizado em Programa de Gobierno, “y los diputados de  LXVI. estos últimos meses y donde 
ara Mi Legisitura analizarán a “elmmismo Cobernador podrá a presidenta de la Mesa fondo este documento y ampliarmos detaler, agro 
Direciva de la asi estar preparados pars Célia Guevara destará Legisatura “gel dialogar co losfunciondrios La entrega del Informe de def Neraerus,” aiputada estalos sobre cualquier Cobieras al Congreso del 
Cecíia Guevara Guembe, duda o amplisciên" de Estado, porque” <aseguro proceda a la reviiôn de Informacidm. do als e Cumpir coo dó Ene documento, em el cual Por otra parte, neconociô. que mandats 1a legilación, 
extân consignadas las obras. ladisposciôndelgobernador este “acio representa. um Ylaejecucids de los recuos. constitucional del” estado, hecho. de trabsparencia hubllos de ente” ejerecio inpenlero  Cuilibuse rendiciõn de cuentas 3 ls 7 
fiscal a Broénes, para acudir Jos veracruzanos, al tratarse Tá Diputado sehaló que, à ese Voder Ligisiaho a. dela representaciõo popular 

Trabajarán diputados por una mejor 
infraestructura carretera de la entidad 

Instalan la Comisi Je unicaciones de Congreso, presidida por el 

y; posteriormente el diputado AI destacar la importancia 
Meo” Antonio. Matines de los aubectores dl áres, se 
dirão. um men, em el comprometida prover leyes domo resultado del cual seta Tá Importância que imejoren ja condiciones 

Acuerdo  aprobado de afrontar los tetos de é impules el deurrilo por ei Pleno “| pasado. representa política de de li vias generos de 
“moviembe, relativo cada uno de los integrantes comunicacioa del estado de 

à do imtegraiõo de las de lo Combldo, pars Verri con cl propóuio Comistode permanentes. lograr acuerdo, consensos. poseionáro en las estrdares de esta Lxvi" Legis, yº colncidencias em “la de vanguarda y escelenclaen 
ste ia, se Hevó à cabo la Consolidacio de projectos, Infraero 
inutalacibe de la Co dim postergarios Porra Comunicaciones con a reconacer el trabajo. esta comb ha egar 
por los diputados Marco y ls, dipodcido de, sus invited al Delegado de lá 
Antonio Marines” Amador, homlogo el” Jeiulador Secretaria de Infraetructra, 
preside, Fernando Arteaga.. purtualio que elector delas. Comunieaciones. y mote, secretario, 4 José comunkeaciênes “representa Transportes (ICT), pa 
Mptsiena” Rolos Torres, unadelas plezantoralsparael conocer “los proper 
vocêt desarolo estatal por la que - . agnados por la Federaciô al 

De acuerdo cum ane. prod mimo emo de Verscrus de seuerdo de dia em peimera instancia, eunimario urdicom Coml resupuest de Egresoe 
los legiadoes procedieron a. yeica será prioridad paralos. 2022 y estar endisponiilidad Mfirmadel aca deintalacto. Integrantes de eta Comida. de fcltar sabor 

Instalan diputadas la Comisión 
Permanente para la Igualdad de Género 
Trabajan en una agenda para dar cumplimier as líneas de atención en la m teria 

n de perspectiva de género, manteniendo ablertos los dies seja aaa, So spt rem em pt bs, 
que hoy ssummos es um Manibel compromio de Inddabie indico que es low prá importanela. para 1” vida dias ar Hear [a peopuesta. humana y soca de nuestro 

deagendadetrabajosiretode estado, por lo que debemos Leglatura, Integrada por ls. lasimegrantes conelobjetivo. comtribr em 5 materia com diputadas Maribel Râmires de comple” establecer . nuestros mejores esferios 
Topee, “fla Dolores las lines de tencido à los. finaliza Entohor Martinez y Ana. divertos documentos que A este ato astiçon Miriam Ferrder” Centeno, sean rerlidos poe 1 Plho, como initaios especiales Ta 
presidenta secretaria vocal, a fin de dare el trâmite Jfa de Oficina de Programa Fespecihamene torrespondiente de “able, Wetrand 

Una vez concluído el“ Astmisme, detail que ya. Martinez Over lasecretaria aco protocolário, esta. planeaa divers reunlones de Proteciõo. Coil em el Instanciê In los trabaos detrabajoconcdependenciasy estado, Guadalupe” Onoeno 
correspondientes “pura. entidades del Poder Etecutvo,. Maldonado el 7 presidente fomentar Impulear PP Com fa Judicaura del Estado, de la justa de Codedinaiôs incorporir desde la ley- lá. organismos autônomos). Política diputado Jum fair 
igualdad emire hombres y municipios, para ahoedar los. Gómer” Casario, y demás cnujees em lesado ademês temas pla peblematca dela. integrantes de “eta LAVI de emerir ““mecaniemos. igualdad de gênero empre Legiltura 

Inicia funciones la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables 

e 18 de noviembre, se Mevó acabo la irma el de 1a Ci 

secretaria yGontalo Durin con organtsaciones de la Vulberables,  diputada de que ls y los diputados coordinadamente, a las 
Chincoya: vocal sociedad civil y ciudadanos.. Anilá Ingram Valimes, dijo que”. conformamos esta comisiones “Nacional De citá manera y conla Inieresadosentiramo. que es momento de que comisiôn arumamos con y Estatal de Derechos ue lunes, se llevó a firmadelactadeinsslación, — Tenlendo “como. fe y los verserutanos que E Humanos, alas comislones 

cabo la instlaciôn esta Comisión Inicia sus invitadas especiales a la jefs han sido vialentados em sus. Significa que desde el Poder ejecutivas estatal y je is “Comisiôn funciones  - declarindose de Oficina” de Programa derechos humanos tengan Legidaivo—-ejersamos municipales de Aencihh 
Permanente de Derechos  litapararecibirlorasuntos de Gobierno, Waltrand espacio vorenel Con Integral à Vicúmas à Humanoe y Atenciôn a que le sean tumados Martiner Olvera, y la ddEsado dos Cinstitutos estatal y Grupos. Vulnerables, ja por el Pleno, ademis de secretaria de Protéccion  -Esla hora dequeseam — Avímismo, hito un municipales de las mujeres, 
cual está conformada por  estublecor diálogo directo Civil estatal Guadalupe escuchadas las famílias Iamado a las dependencias DIF. fiscal, así como Jos integrantes deja DÊVI Esp dl ôngano autômômo Osormo” Maldonado. Tá que luchão por que los e fasticione de los, tunes y jáeces asumar Tegisles Aniló Ingram  ancargado de vetar por los. presidenta de la Comisión. agravos asus fas madres, tres ôndenes de gobierno esfueeios y asegurar para 
Vallínes, presidenta; Ana derechos humanos delay de “Derechos Humanos hermanas y desaparecidos y de los poderes del todas y todos una justícia Miriam Porraér Cênteno, los verseruzanos ad como y Atenciôs” a Grupos sem resatidor Es hos Estado par trabajar pronta y expedita. 



á. Nacional 
En próximos días 

Advierte Ló 
Gatell posible 

repunte de Covid 
ctament 

164,993,34 5 q 
dad 

Ebrard se reúne con ministra de 
Asuntos Exteriores de Canadá 

previo a cumbre trilateral 

Tao 
colnidencias relevantes entr amb partes Dodo 

o tu, Ebrard agradecid à Mélane Joy por 
E primo 4 de "P 

noviembre, el presidente 
Andes Manuel? = u 

em dita eras com do jeis de estado que ado comer 

100 países están 
interesados en 
el Plan Mundial 
de Fraternidad y 

Bienestar de AMLO 

Adolescentes de 
15 a 17 afios serán 
vacunados contra 

COVID-19: 
López-Gatell 

: 
19 ado, 

a qãe 
población y 

ao ami & embarazadas air avacunarso 
Contra a CCOVIDAS, 
asimiamo hiso um llamado 

ya que menos del lose han achado. 
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En ElTajin 

Sin esperanzas, artesanos y 
voladores de la Zona Arqueológica 

Sol ElTajin 

AS pranto 
dica fa fuera de la tona arqueolópiea ei To, 
lamentam que a respertura de “ente csbtro, ceremonal no se hay Hevado a cabo al 
de Turiamo yu, Kochi Arbesa Lago, por o 
Fives pérdlas econdmleas Após este lunes io auicridades de nível estatal ejecutar sus voclos, esto 
movimiento de turistas que y lederal no hacen nada. debido à a falta de visitante, Venlan de otros lugares pára. por resperturar este centro. pues sefalam que expondrão 
SLi, pero se evaron 1a. no hay ventãs y la difleil por lo que decidieros denigraddbe noticia que este. aituacido econdetica la vives. Permanecer” ca “tierra” y 
hugar estada cerrado, para e. todos os dia. esperar que em lo stgulenter metes a roma de artemalas Solo fue una falas Asse recuperen de ate duro Y comeneos Tue via ya. alaema: lo “que dijo la. golpe 

errar pues no hay a quien se Para generar iogresos con ta 
acerque sr locales. Por su parte os voladores. Pegada di turtmo nacional Sltalando que las “de Papas, “ho. pucicrom «iSfernacional 

Regresan a clases presenciales 
alumnos de la EBOP 

psenclaes luego de Criei la condficoes por 
retomar tu educacion der 

Es am ee 

p de clas presen 
auae Ei rec | puestecitos a Papantla 

aperte | Ria 
icompatados de tus padres de familia, por do 
oficial einic 
presencileren e Cabe mencionar“ que dentro “de este primer dia de clas oficial!” alurano 

Para sctls dl qto, 
pues ademis de dulées y Ehocolter de divrio poi, de olrecen productos. pará 
dornar los hogares durante a diintos Ta mavidad, -Jogutes para navideno, regala en navidad A de 

de peimer demente e | par jo que Ia cidadania Roger inscobleron em Jo que | Ya los extaba esperando Los tradicionales corresponde al programa de | para acudir a cor puestectos cada ado, reúnem 
becas Bento Juirer, donde | duleerdeestatemporada. à miles de familias que se oblendein vá. apoyo Alrededor de dan cita en este luar, dendo 
parte del gobierno federal lo | veínte comerciantes personas de todas las edades. 
que les permita continuar sus. | provenientes de diversos las que acuden a disfrutar de Era Eodos de la república ente! espacio y. apeovechan. 

para Cdsfrutar “um tata Eeradab 

Code, se Pam a segue implementado lat, medidas 
7 saitarias adecuadas à fin 

sau de os! consumidores, 

Protegen a la población infantil de la influenza | miss: 

“ARrese e e | Er dis nino us rg ppt pe dani de ro 

aire pn th cerrado PE id uia 
Elia fiat 
perder 

uno de ellos está Iostalado. vacumando a los “adultos 
em la calle Abasolo exquina . mapores por o que espera Rod, Cut lo pre aicâmar fa mts trad Pr: det Centro de familia debe de ievar a. proteger alemao número de 

e Salud de ta colonia “sus hos à que se les aplique. pobladores Emiliano “Zapaia "se dicho biológico de mantra P-L encuentra en los módulos gratuita, em estos dias Ta 
establcidos para ariipáio a sido escas, Ti acuna de ia dedo que los pequenines 
estaciona à nifos seencuentranenelater. que de racuoe 1a poblacidn de cinco afos los padres de Ls encampada de Centro do general, de esti manera Tamil deben de presentar de Salad de “fa colonia estatio proteidos 
su” cartila de vacunaciôs. Emiliano Zapata informô  recaeando que So 
Forno be requisito que à parte de hoy Ta problema” 0º coemi En distintos puntos de Splkacida dela vacuri dela fara Tas * pers 
1a ciudad se ban Instalado inventa será casa por casay recentemente se va mabáulos” de” vacumacião, a prârima semanite estas contrai Cori 



Ed norestene: 

La Selección Mexicana sigue sin convencer y no logra 
superar a Canadá en las eliminatorias mundialistas 

Estado de México y Nayarit se meten a cuartos 
de final del Campeonato Nacional Charro 2021 

a la continuaciôn de Tay actividades del 77 
ampeonato Nacional Charro "ºAguacalientes 2021 “Doctor Juan José 

de Alba Martin”, Puerta Mexiquense y Púente de 
Camonlán e meten en son 
de clasiicación à la ronda de cuarios de final de la mácima justa charra 

ACdos dias de que conciaja a parucipcio detodos los equiposcharros 
en a fase clasficatoria al representativo — del 
Etado “Ode México, Puerta Mexiquense, tuvo la participacion mis 
destacada de la jornada tras. acumular um tal de 318 unidades quelosposiejanan 
Iugarance delaclasificacibn 

Wnoreste net wrww.noreste.net 

rumbo a Qatar 2022 

ERR nie 
Ta justa tras acumlar vi totdl de 300 unidades en su 

ciôn para ublcarse 

otros resultados, E Laurel de acumular 29% 

Hennessy “A? de California 
solidarse lográ rio 

ubicaciêo dentro general tras post 
“Alugar 39 dela tab general Eon S83 unidades. Ta. mojestuosa 
Sum Marcos, se alista recibir à as últimas doce 

MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE 2021 
Dissão Bier: 

(e) 

COI renuncia a 
fijar criterios sobre 

deportistas transgénero 
e intersexo 

supoltca en dos ocasione, Em “2003, la” instancia 
“de as mujeres oa quesehublsven El Comité Olm Internacional j 

mpucstos à dos deporistas de readgnaciên de sexo, um 
trahogênero e Itersbio para . criterio anoycrilesdo porque 
poder competir. dejando em. Sgifcaba” imponer, una 

arco” para esablecer aus Como consecuencia de las ops rela renas, a parir de 3015 Psp de dos atos. BOI e base To tes de 

tona de una derechos “bumanos, em el seno de a instancia ompica, 
Ra ardcada depor 

“salleidos “el COI, que van 
o um atleta pude tener. Anclusivídid! a la ausencia de 

usaventajadespeiporcionada . “venta competia juntar as tvi, desproporeianade.. pasar 
conta dá aca de salud” y lepone a vida privada 

reste à los apasionados a las. recursos jurídicos 7 debe es torno a Seportstas clenricor Buy" variable, 
emo “la Ia Instância olimpica pevê una Tae de despligia” a dr de marto “de” 2023, 

da sposcion de Um 10 

EE 

haje del 
Apertura 2021 
de la Liga MX 

victoriasenta jornada 7. 
1 América 2. Atlas 3 Len Tigres 
nte fndesemanasedieron 

que consigueron su boleto à E repesca del Apertura 2031, 
qulenes pelarán por entrar à Ereagrande 

Santo vs Aultico de San 

fa aa qu dei 
aa oro md eia ed 

Cs Azulvs Monterrey Fecha” domingo noviembre de 2 
Horario 1915 horas Ear Estadio Anteca 
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Dela liga superación Poza Rica 

Deportivo Almora es el 
campeón en la segunda B3 
“o | MARCOS GARCI js = 

Red 

| 

| cuadio del Deportivo 
Almora vino de 

por ajuaiá lo 
De campetn e la cstegoiê segunda BS de 
a liga de futbol fementl 
Pora Rica. derrotaido. com 
marcador de 52 al equipo de Delfines de Coranbn!” Pº 

duelo, Hermind 

Abarrotes Vaquero es campeón en 
la tercera división “B” del FlagFut 

part 
EC de mpedn los 

Septiembre 
EL clasifica sin 
Et problemas 

Surtido Rico les pega alos |. nina 

de 1a golesdora de esta temporáia Laura Mateo, pera las Guerreras KM 
ho dejarian excapar el Pora Boleto à ja final Fáclimente 

a" mponerse como y descontaron con tanto de ocales “e "Ia escuadra Adriana Tinoco para el 21 de lãs Guerrerse KMê  encl marcador 
con marcador de 21) Los minutos restantes um global de 5 em ei encuentro fueron liminato de Iueras oportunida 

o al frente para amb Equipos, perá sa 

de Ma categoria Bi de la figa 
femendl. únivo 

Gauchos en la Cantera Fut5 L::: 
Es dpo te 

afro Ensterio para 
Esta Raaç o ca 

pra 

Eesti E in 

amor un vez mia! para 
el cual el “el “marcador "de prefaleceria hasta el 

al” del, tlempo regular clasificando “Ia 270 de Sepuembre a 1a gran 
final donde enfrentara al Deportivo Yamil. por el título de campeón de Is 

DIRECTOR GENERAL NE”) Jalio César Dominguez Canales Clenfuegos Soncanideas, 

www.noreste.net EEE tpm 
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Espectáculos 

La socialité británica fue detenida en julio 2020 

Seleccionan jurado para juicio de Ghislaine 
inato expareja, de uti Epstein 

jurado es algo que la juera 

hslaine Marvel 

Chisaine Maxwell 

Diet 

Ta s lo”, 
anuncia su compromiso Adam Ta ey a to ns E E ela at con Tay Dome 

e 
ca al men 

pasar a 

Sherlyn quiere tener otro bebé, con o sin pareja E ERE alada, montado sobe ur aro Er 
polo 

SS Ennio Gtapdame Me amas 
Guns incondicionalmene No Je 

maternidad, 2 de Franquias” Tuando. 
que en las últimas doe duramente et 

espe Flo m TE unar 
Tora que ue TE act bo a um lado todo; por 

ya topa que 

stnamáde do perita Remly Taequeadocn eo 



TaesE E 
haber buena núcias 

na hemorragiacerebraly no 

“Dentro “de unos. dias 

Piscenãa, ânfirmo que su 

Su hija aclara la situación de CS 

que teme em este momento do madre ex por la pres ala que pretemo em exe 
elesubiapresôneliso que saliera 1a "hemorragia, 

Eolucions 

ia detalo que 
le menclonaron 

hemorragiacerebra algoque 
avegura Menta à lá mia y que esperan que pronto a 
deia pueda despertar 

“iene una, hemorragia 
cerebral, que entre ms pase nempo y emê bien ella 
de ps Gegados, x que estã 
trabojando Tae cons Bien 

mi mamã, Vo creo que st es 
ma alentador La hemorragia 

wesentado Carmen Salinas, os cuales ham dicho que dom Sinto que está muy Bien 
cuidada” La hu de Carmen involuntários, Maria Eugenia 

que la set! menciond “que. cundo 
“que eso haya . acaricia3 la famosa en tos sido a consecuencia de la plesevscciona a dosentimulos hemorragia y recales que lo “Cada que paso con 

Carmen Salinas no sufrió 
un derrame, sino una 
hemorragia cerebral 

la de ago emscjes en sus Braco, À esintoao es que à 
mancal pusd que 

oe Rag comquilad Tengo esperan Finalmente, 
Súbria Eogenta ” Pascencia que a Carmen Salinas le 
estão dando. medicamentos a deunfamar vu cerebro 

“La están checando, monforeando y “estamos caperando o cbmo a 
evolucionando Lo Tedicamentos von 
importantes, uno pura 
a cerdoro que Vaya desiniamado y “otro 
“us pulmones, está muy ras 

Dakota Johnson revive polémico tema sobre 
abuso de Alfred Hitchcok a su abuela 

à familia de Dakota 
Jotnton se ha dedicado Ai siptimo arte desde fa va" aneracons 

ue “clero” “rodeada” de Alverteneas “sobre los 
ones abusos à Jos que Podia enfrentar ante Jos Produtores directores. 

Lo anterlor debido à que su abel, Ja setir TippA Hedrense vi involucrada en 
incómodas stusiones ame as presiones que el popular cndata Alfred, Hicheoek 
cjerla sobre ella para que vieram encuentro Intimo. Aunque Jo anterior fue 
retomado por a protagonista de Sombra de Green um 

odcast de The Hollywnod porte, ema no es nada ué Vá a propla pp lo 

ese refiro como un pasje Perveno' em su vida. 
“Me paso las manos encima. Poe sexual, Tue 

perverso lee em las Remova de Tipi En el reclene programa 
de The Haliywnod Reporter 

Dakota recordo con penaque la carrera de u abuéla se vio 
opacada por el escândalo Nobre todo, porque segui 
que, al no ceder à inuacione, el cineasta se emeargó de temorizara. 

“No queria acostarse com 

a, y la aterrorid, Nunca se has responable, dijo 1a 
pt. Hedrem, trabajá 

com el director em 1 afâmada. 
pelcula Los pros y repátio Experiencia con Marmie, ia 

um 

| 

/ AY 
Selena y Chris 
Evans tienen 
un romance; 
esta podría 
ser la pista 
defimtiva 

da espalda y que se volvió 
rápidmem ira, TOO Aunque no se trata de memo, los tao o han 
interpretado. como . una 
contlimaciên indirecta de 
que están Juntos En lo que Tespécta a Chris Evan él 
Jur" que jamãs volverta à Foneõe tt de et después de In in de memercon 

L fans de da 
convencidos “de 

que ella ho un guião romance -adn por tmar: con el actor 

Hace semanas que tavorecedora 
n embargo, sabemos 

jerey “de “14 

s Poca 
atribuyém una rechon deatimental a” Cheia 
Evan y Selena Gomer 
Sim atoa BS, ip 
Ea, mão Toei a 

Eua EPE ada Sli 
pf E pe 
negra del plano que él Happens Li estába tocando eh um Cobem Video que compártio y En” dicha emisbn 

les Selena fue - cuestonada do cuestidn de segundos. por ei público tal y como Ara esta teoria que Pa suctdido com. algunos 
les convierteem ta dorpreta dei aho Se vio retoriada por u 

fámonor que ater al how La pregunia fue clara “ahora” que entãs solte, 
quién es tu “Hollywood crash” múmero unido Y Gomes no tardô mucho en 
responder: “Chris. Evan, Eng ex indo? E muy ndo” 
Y'de iomediatotânto Andy Coben Te dio la ando a la Intérprete y hasta aegurô 
“Crea que tê amária 

real ublicadêo Ea TARTE por Taplor Set, una de fas mejores 
amigão de Selena, o 1a 
comun ersey de puntode colar clara Cai tdêntco alique Cheia luce en da 
pelicula Pufes” por 

o es la primera vez que se e ve pasando 

para muy ir avenida Sin Cego E ultimas Imágenes 
de Irina Shi, de 48 aãos y Bradiey Chope, de dê atos tea quado spreads 
sipios de quis querias tes enamerados de nuno Vl rumornogã se ha pusto. 
En mareha No ha ido dide a Separe um paseo cxsquiera 

Bradley Cooper e Irina Shayk 
ES, entao, code dl rs ha lido cam co são “mu, sonrlntes al suniinay no exentrsão veis 
menos Ex fusão à sa Ra Ho en e Ene jo que era e E en É teia sul su pe dom 
do mamar y a gas dese Ear ces del We Ville de « Mana Tera testis de 
este encontro en d que no ea Ea de caro dom 
Hiqueeno at 
Bradley e ri romper a 
rele, que dus estro atos le SOIS 9 201, Aunque em 

mantiene una relación cordial 

manticnen una gran dicção 
TE eo rum 7 dae 
tado Val asuretasdnen 20 poco dqués de do temperado de 

aucoprotagonáa en el musa! ss quimica e pamtala Pen Ts divers sentciones 
lero aquelos meses 

Ha das una estrela y que 
también huh recuperado la soe fabãa hd algo mis smbro Lada Desde etonees, cotar fora La eimtarte “nu al inbrprete nó à lena dé 
nepó de manera vebemente Je han conocido reliciones E especulaones à pesar de confirmados 
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Nota Roja! 

Se suicida colgáândose de la 
ventana de su casa en Tuxpan 

Hombre agonizante 
es llevado al hospital 



Ao Roja 

repertidora de pollo, los 
de Pemergencia Tegatoa y tradadarom à fox 

eridosa um hospital debido alo gravedad de ls heridas que duíicrom 
E acidente ocurrió en el camino a a coua pupanieca, 

alrpos 

a escasos metros de los motoclelistas à lá comunidad ta Concha, terminaron sobr la carpeta, dedo al fuerte Impacto el 9. resultáron. 
tráfico ve vio lnterrumpido con probables fracturas 
por opaco duma ora, apud, dignas 
indicam gue os dos ovenes por et Tugas aderem Ta motoca, “vigabam à pos de 
bordo, de una motocicleta 
de calor Ojo, in diriho are 
velocidad y 
ronal. Iaquierda de "una 
camioneta Nan de redilas E pacto e bruta, 

"Ha dicho lugar hito armido elementos d 
cudrêo Nacional à 
ate Negaron al lugar de aecidente para aula a los 

ou y Mevarlos à um 

Movilización policiaca sobre el Cerro del Jazmín 

Crer 
vigmiancia, los. ee 
policiaços Aerectaron que 
actuada de Aospechosa, al marcarte el Ato dem ur, en au aim 
de noser atapado,eeallad al 
arma de Tuego que portaba 
entre sus ropas, finalmente fu detendo, to Techor 

calle 
fueron 

de Rafael 

Viadana, cuando los vecinos 
excucharom . detonaciones 
de Carma de Tuego y posteriormente viersa a los 

intento husr de a put 
De manera extraofical 

lho “el Farol mimo ue ata a pica 
Se oeguridad, Intent tule 
hacia a parte alta de C dei“ adm, donde e intervenido por elementos 
desepuridaá 

de seguridad, 

decionando su “arma de ego, dia. embargo, Tocgo 
de “una intensa búsqueda 
por parte de ox elementos Foge vu seguramient, 
endo localizado em ei patio. 
deva dom 
escuchado diaparos, tentando que una de ias alas golpe” contra 
el techado de limina de 

menos dos 

una vivenda, aunque esta 
informaciõs “no ha ido 
contirmada por parte de las 
autoridades, mientras que 1 
cm torno a estos Nechos qu 
despertaroa el temor entre 

El sujo de quien se 
reserva. la identidad, fue tradadado 4 a celdas peeventivasy posteriormente 

Control, quien definirá su 
situscio parídica 

Camioneta da 
golpazo a automóvil 

à um auto ESmpaco, eta al dire al volante, dados 
materials“ el caldo del idem Temendo auto se 
ileraroo. os Integrantes de ta família caro Tue Chocada da unidad em 1a 
que vijan sobre el hulevar 

Petrômes, al momento del Immpácto vina menor de edad 
sírio una crie nerviosa esto àl reeibie Ei Fuerte guiparo dei Todo em ei que 
encontrada E conducior que protagonuzra este percance 
Tenclanó que tolo imtentaba rebasar e veiculo pero este “e Je habla pegado” mucho 
cuando paso Eipidamente el decidem o PP Trunidades imvotocradas 

e Valleaçes 

350, colo blame, com placas 
deletado de Mérico,untdad 
e no pesenta dado lguoo. Sorri que, ei veiculo Vento, colo 

Blanco com matricls. dei estado e Veracruz presento 
fsãos materia em  puerta 
trava dei lado aquierdo. Minas dep pera! de 1a policia” Via domo 
conocimiento del fecho » ondené “el retiro de las Unidades pára evitar e caos 
ent Valid 

a lesionado y 
caantioios fue Tatão de a volcadura de "ma camioneta tipo 

Clralico Ana municipio de Xala 
Elaceideneseregitrô da tarde de ee mário, 

caandovecinas dela cale Rio Verde, de Lá cada colonia” se pers. 
ue um veiculo se hab Jecidentãdo y al parece Esbia personas heridaa 

Los tesigos pidieron auxilio 31 “miabero de Eemergencias 91, dede 
de canalisb el ápoyo à personal “de diverso Enerpor de docoro 
or x paramédicos de La Comilêo Nacional de Emergencias 

Tede 1a Iegada de los socorriatã bsfoeiimándo de" delegado Lucio 
Floves, ésts stendieron 

Fabio Alejandes, 

Un lesionado en volcadura 
de camioneta en Xalapa 

al joven conductor de una Camioneta, el cual suíriô 
algunas letiones leves. La Tuente indico que el chofer perdib el cdntrol 
de la unidad al descender ea una hajada, pars luego Volcare sobre du contado 
inquierdo. 

Trânsito del Estado 
aeeidene, ordenando el ariho de una gro 1a cual devolveria “a” camioneta 
irasladandola aum corrálêm deriniendo “a” situación 
legal del condutor 

cas seems TALLERESyDeerRmUCIÓN Cale aba 
37 Col 2y de Sep Pra fia Veras CP go, 

ccncrrTaDOs EA Asp Paços Basa AMA 
Sereinformaciongeraricapgmacom 
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a Nota Roja 

Encalles de la 27 

Se pasa el alto y choca 

ahos materials fue a resultado. de um 
choque em calles de ia 77 de sepiiembre sendo el cruce della cale Hidalgo 

co del municipio Petrolero Posa Rica Tor “ehlculos 
involuerados som um auiomóvil Sentra de actual 
modelo, color roja placa del Estado de Hidalgo dl cual era Conducido porfuna fémina 

n 00 Fespeto el allo "bra uns cuando el disco de neialóic era vie us automóvil Nissan Tipo .trasladaron a a emina a una 
EU accident fue “Truru, color Blanco, plocs clinica particular reportado “al “mdmero de de cireulsciôn del” Btado  Tinipo despuis e perito emergencia 911, la mahan de Valida "dei Exado 

de ares lomó conocimiento de los 
va echos y ardem el relro de Vireulaba por e Tuga. Bor ds unidades aún corralés, 
que Ta unídad Sentra no por pertonal de' Cruz Roja legaba a um acuerdo es Bio alto alervce dela calle quietos después de afofcinas de Trinaho dei 
Hidalgo, provocando que su labor “prebos Estado 

ealentras los. conductores 

ei embarazada pierde a 
su bebé po! r complicaciones 

Imprudente taxista de td 

provoca choque 
de um veiculo Ext com 
Qro impaca 

nada pudievon hacer por produto. 
Hasta la colonia Jardinos apertonaron néciicos em 

Urgenclas de SAMUV de 
imprudeneayelexceso Costultia, para atender à lola por una mujer quien. preseniô 

Seadonáron dolor y abundante sngrado 
os, percánce 

leslonads y datos meteriles ento, de pesos condutor del auto Exto 
Petroleraciudad dijo que tenta la culpada 

E ai Alaero, esperando 
pot “ls câmara del Ci ente iupr: podeám 

ayudar para, deslindar las 
se moviliaçon rsponsatilidades Municpales, Ts comductors, 

Futcon familres de la 
dq neta los quiene la 
drasladarian à un hospital, por tu” peopia cuenta mt Eae peromal de a polia 

oatzinla 

respondentes, dd 

de Trânsito del Estado y decidicron quedane en 4 e. pune cer ser 2) Vandalismo en escuela primaria 
das” personas lenonadas Minutos después, 
quienes Fueron.valoradas y . perional de la delegicôn “bio -dos fueron Mevadas à e Trânsito del Estado y los 
dos mis, tolo se levaron um. plática para exigir que tremendo susto Eita responsa de 1 repre a clues es Pe el condutor de losgatos evidente em la regióm 
autom March em Filme o a, embárgo amantes modalidad de taxi del estado  conductores involucrados | deTo seno aemplrador em ta de “Veraerus, com. número nl percance se dirigeron | obscurldad vandatiam um 
económico 0a quien seflam a las oficinas de Tránsto | aula de estudio em 1a tesigos em e loga; no mádo . em donde se destinarian las | Erancico É Madero, Jo au ditancia en doe momento, responsabilidade y ei pago dra as condiciones 
Ocasionando, que el chofer de lasmimas. oe se encuentra eta E intao edocaema 

“Tas vma Larga espera, el represa cms ara machos 
sus amplia scividades, pero la esperanca de volei Es aulas de estudio ex ta 
Escuela Primata Francisco E Madero, se podiam rover dessgrabiie oque afsta 
de servicios, ei vandalimo + ei SBandono «x algo que Torprenderá 4º “udho 
alutanado como também à 
Eee de martes traem 

as, perpetrando escuela suíria Jos estragos de padres de familia y «l “od alo para 

ORE em COP EriE 
fitas is Eae r Ad 
E der 
de Ge E E ra 
RES ESSE E ir pede ido pl pnsepenamça 
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EM Nota Roja tia 

Saca huesos de una tumba en 
el panteón Jardin de Tuxpan 

Fue de 

Microbús choca con un taxi 

Impacta a un auto 
y trata de escapar 
Los presuntos i 

Un muerto en volcadura de 
automóvil en Texistepec 


